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Antes de perder el control 
del Senado, el oficialismo 
busca ratificar 116 DNU
congreso. Incluyen ampliaciones presupuestarias, y cambios financieros y de Ganancias

Acampar por una vacante. La penosa odisea 
para conseguir lugar en un jardín de infantes

La vereda del Jardín de Infantes 
Nº 908 Natalio Salvatori, en José C. 
Paz, se convirtió en un acampe. Los 
padres de la zona que aspiran a que 

sus hijos tengan un lugar allí el año 
próximo se prepararon para pasar 
horas a la intemperie. Se instalaron 
con reposeras, frazadas y comida. 
Como los turnos se entregan por or-
den de llegada y los cupos son limi-
tados, según afirman, no les queda 

otra opción más que sentarse, te-
ner paciencia y saber administrar 
el agua para el mate. No es un caso 
aislado ni nuevo. Desde hace años, 
en varios puntos del país, persisten 
las esperas para conseguir vacan-
tes. Continúa en la página 22
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Procesan a 
sindicalistas 
de Moyano 
por un bloqueo
coacción. Impidieron la 
actividad en una empresa 
con un piquete. Página 15

covid. Rige desde el nivel 
inicial para todos los 
establecimientos. Página 20

Sin barbijo 
hasta tercer 
grado en las 
aulas porteñas

A lgo funciona mal cuando 
no se pueden comprender 
las sumas y las restas más 

elementales. ¿Qué le pasa al Presi-
dente? ¿Cómo un experto en cam-
pañas electorales (dictó cursos en 
la Universidad de Salamanca sobre 
esa materia) puede confundir una 
derrota con un triunfo? Peor: se pre-
para para celebrar hoy una victoria 
que no existió en un acto en la Plaza 
de Mayo. Continúa en la página 11 

¿Qué le  
pasa al 

Presidente?

el Análisis

Joaquín Morales Solá
—LA NACIoN—

bautismo escolar 
para las nuevas 
islas de san isidro

lange, a los 60, con 
un nuevo desafío y 
flamante compañera

—sociedad—deportes

Juncal, La Esperanza y La Esperada son los 
nombres elegidos por alumnos de escuelas 
del partido; albergan 150 especies de aves, 
carpinchos y peces. Página 23

Campeón en Río 2016, el regatista no se 
retira y tratará de llegar a sus octavos 
Juegos Olímpicos; competirá junto a 
Victoria Travascio. Página 7

Frida Kahlo batió el 
récord de su marido 
y rival, Diego Rivera
Su obra Diego y yo fue vendida en Sotheby’s por 
US$34,8 millones, el precio más alto para una 
pintura latinoamericana en un remate; desplazó a 
Los rivales, del pintor mexicano.  Cultura, página 24
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El oficialismo buscará ratificar 
mañana más de un centenar de 
decretos del presidente Alberto 
Fernández, en su mayoría dicta-
dos durante la pandemia, antes de 
perder el control del Senado y de la 
Comisión de Trámite Legislativo, 
que debe convalidarlos. 

La maniobra enfrentó fuertes crí-

ticas de Juntos por el Cambio. “La 
inmensa mayoría de los DNU fue-
ron firmados con el Congreso fun-
cionando a pleno; muchos de ellos 
son ilegales y dictados sin necesidad 
y sin urgencia”, enfatizó el diputado 
Omar De Marchi (Pro). 

En el paquete de 116 decretos 
que pretende ratificar el oficialis-

mo aparece una enorme variedad 
de medidas tomadas por el Ejecu-
tivo sin pasar por el Congreso, co-
mo ampliaciones presupuestarias, 
cambios financieros –como amor-
tización de las Letes–, aumentos 
jubilatorios parciales y la suba del 
mínimo no imponible del impuesto 
a las ganancias. Página 6

los dólares financieros “re-
gulados” por el Gobierno su-
peraron ayer la barrera de 
los $200. Página 16

dólares en alza

el cierre de 2021, con pasaje a qatar. Intenso, friccionado y sin goles. La Argentina y Brasil no se escaparon del cero en el clásico que jugaron en San Juan, pero por la combinación 
de otros resultados, la selección de Lionel Messi se aseguró anoche la clasificación al Mundial de Qatar, cuando todavía faltan cuatro fechas para el cierre de las eliminatorias. Deportes

Juan mabromata/afp

La Argentina ya está en el Mundial


